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PROGRAMA DE JORNADAS DE 
CONVERSACIÓN SOBRE AFECTIVIDAD Y 

SEXUALIDAD, JOCAS. 
(MINEDUC 1995-1999)

• Esta actividad se 
desarrolla como una 
instancia de diálogo y 
conversación de los 
escolares. Participan 
profesionales y 
estudiantes 
universitarios como 
invitados externos, 
quienes contestan las 
dudas de los alumnos. Es 
una estrategia para abrir 
debate, pero no es un 
programa de educación 
sexual propiamente tal. 





2017:

• A partir de ello, el Ministerio de
Educación apoya y orienta a los
establecimientos educacionales para
que puedan abordar la formación en
sexualidad, afectividad y género con sus
estudiantes, a través del proceso de
enseñanza-aprendizaje, en las
diferentes etapas de su desarrollo,
asegurando el acceso a una educación
oportuna, que les proporcione
información científica y sin sesgo, clara
y veraz, y que les permita desarrollarse
integralmente.

• El MINEDUC garantiza la autonomía de
los establecimientos educacionales
indicando que la Ed. Sexual debe
desarrollarse en coherencia con su
Proyecto Educativo Institucional (PE I) y
con el Plan de Mejoramiento Educativo
(PME),



2019-2020: PROYECTOS DE LEY

• MINEDUC 2019: Presenta Proyecto de Ley que modifica la ley 20.418 para 
ampliar la educación sexual a colegios de educación básica desde 5° básico.



Proyecto de Educación Sexual Integral desde la etapa 
preescolar es aprobado por la Comisión de Educación

• “La educación sexual en Chile es más bien
inexistente. Pese a que en 2010 se volvió
obligatoria para la enseñanza media en
los colegios, en la práctica no se hace o
queda supeditada a lo que se ha llamado
‘proyecto educativo’, que en general es la
forma en que se ha instalado el
conservadurismo y el silencio. Y ya vemos
a lo que nos ha llevado no hablar del
tema: aumento de las enfermedades de
transmisión sexual; violencia de género y
abusos, además de embarazos de
adolescentes, por nombrar algunos
ejemplos”, Diputada Marcela Rojas.

(El Mostrador, Marzo 2020)



WEBINAR  EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: desafíos para la formación inicial docente.
Conclusiones:
1. La Política educativa no ha sido suficiente para asegurar el desarrollo de la educación integralsexual
integral en las experiencias de aprendizaje de las, los y les estudiantes en el sistema escolar. Se requiere una 
Ley que asegure este derecho humano a recibir una EIS desde la primera infancia.
2. Es necesario que los estándares obligatorios de formación inicial docente, incorpore la educación 
sexual integral como un saber pedagógico que requiere ser incluido explícitamente en la formación inicial de 
las y los docentes. 
3. En el marco de los procesos de acreditación, las carreras de pedagogía deberían incluir en su 
proceso de autoevaluación evidencia respecto de cómo han incorporado este tema, tanto en los perfiles de 
egreso como en las mallas curriculares de las carreras.  La CNA debería evaluar su desarrollo e 
implementación, como parte del proceso de acreditación que lleva a cabo en las pedagogías.


